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MEMORANDO CIRCULAR 2006-05

TODO~~S ALCALDES(A)
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Lcdo. Angel M. Castillo Rodriguez
Comisionado

DISPOSICJONES GENERALES DEL PLAN PARA DECRETAR CESANTIAS

El Articulo Vlll-Disposiciones Generales del Plan para Decretar Cesantias cstablece que
se debe notificar por cscrito a todo empleado a q uien haya que cesantcar con no menos de
treinta dias de antelaci6n, infonmindole de su derecho de apelaci6n ante la Comision
Apelativa del Sistema de Administraci6n de Rccursos Humane.
Ante Ia situaci6n que atraviesa el pais, los gobiemos locales podran notificar por cscrito a
los empleados a cesantear de manera inrncdiata, dejando sin efecto en esta ocasi6n el
Articulo VIII, lnciso 3 (notificaci6n de treinta dias). Al pasar esta crisis todos los
derechos adquiridos de los empleados senin revertidos.
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Letfo. Angel M. Castillo Rodriguez
Comisionado
DISPOSICIONES GENERALES DEL PLAN PARA DECRETAR LICENCIAS
SIN SUELDO
El Articulo VIII- Disposiciones Generales del Plan para Decretar Cesantias establece que
se debe notificar por escrito a todo empleado a quien haya que cesantear con no menos de
treinta dias de antelaci6n, infonmindole de su derecho de apelaci6n ante la Comision
Apelativa del Sistema de Administraci6n de Recursos Humanos.
Ante la situaci6n que atraviesa el pais, los gobiernos locales podran notificar por escrito a
los empleados a cesantcar de manera inmediata, dejando sin efecto en esta ocasi6n el
Articulo VIII, Inciso 3 (notiticaci6n de treinta dias). Al pasar esta crisis todos los
derechos adquiridos de los empleados senin revertidos.
No obstante la asistencia, a lo que hacemos referencia es la otorgacion de licencias sin
sueldo como medida remediativa. Tan pronto pase la crisis los empleados volveran a sus
puestos de trabajo en forma normal.
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